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El Foro de Consejos Sociales entrega su
premio extraordinario a Corporación
Tecnológica
El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía entregó el pasado viernes en Cádiz los "Premios a la
Implicación Social en las Universidades Andaluzas", en el marco de los
cuales ha concedido el Premio Extraordinario a Corporación Tecnológica
de Andalucía junto con las Aulas Universitarias de Formación Abierta
para Mayores en Andalucía. Este premio extraordinario reconoce a
aquellas entidades que desarrollan su actividad de interrelación con
todas las Universidades Públicas andaluzas y cuya labor tiene gran
repercusión en la Comunidad.

 

El acto de entrega de premios tuvo lugar en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, y estuvo presidido por
el Rector de la misma, Diego Salas. Junto a él estuvieron presentes el secretario general de Universidades e
Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Trigueros, el presidente del Foro de Consejos Sociales de las
Universidades Andaluzas, Julio Revilla, y el presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Manuel
Morón. Por parte de Corporación Tecnológica de Andalucía recogió el premio su Presidente, Joaquín
Moya-Angeler Cabrera.

 

A través de estos premios, los Consejos Sociales pretender dar a conocer las buenas prácticas de colaboración
entre las Universidades públicas de Andalucía y las empresas, entidades y organismos públicos y privados de su
entorno; en concreto, aquellas prácticas que están relacionadas con la transferencia, la creatividad y las acciones
de colaboración Universidad-Empresa como motor del desarrollo tecnológico y del progreso.

 

En el marco de estos premios se ha galardonado, en la modalidad de Empresa, a Telefónica por el proyecto
"AmlVital: entorno personal para la salud y el bienestar"; en la modalidad de Servicio Universitario, a la Unidad de
Creación de Empresas de la Universidad de Málaga; en la modalidad Entidad de Carácter Social, a la Asociación
Radio Universitaria; y en la modalidad Plataforma de Cooperación Universidad-Empresa, a los Círculos de
Innovación y Tecnología.
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